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OFERTAS DE EMPLEO ABIERTAS 

 
Estas son las ofertas de empleo que tenemos abiertas en estos momentos: 

 

- TORNERO: Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Experiencia: 1 año. 

Jornada laboral: Jornada intensiva. 

Disponibilidad a viajar: No. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 

Vehículo propio: Sí. Elgoibar.  

 

- OPERARIO PARA TORNO CNC: Se requiere tornero para CNC (Fanuc). 

Formación: Grado superior en fabricación mecánica. 

Experiencia: Mínimo 3 años en programación, preparación de herramientas, 

interpretación de planos, útiles de medición y afilado de herramientas.  

Jornada laboral: La primera semana jornada partida, después a relevos de mañanas y 

de tardes. 

Perfil: Persona dinámica y responsable. Placencia de las Armas.  

 

- TÉCNICO DE INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE CALOR Y FRÍO: Se requiere 

personal para el mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de frío y calor 

del hospital de Mendaro. 

Tareas a realizar: 

Revisión de mantenimiento calderas, enfriadores, grupos de presión y todos los 

elementos que componen las instalaciones térmicas. 

Trabajos correctivos derivados de incidencias de los equipos de calor y frio. 

Trabajos de mantenimiento en general del edificio. 

Experiencia: 5 años mínimo. 

Conocimientos: De electricidad y regulación. 

Jornada laboral: De lunes a domingo, turnos de mañana o tarde. De 07:30 a 14:30 y de 

15:00 a 22:00. 

Vehículo propio: No se requiere. Mendaro. 

 

- RECTIFICADOR: Imprescindible: 



 
 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 943 20 32 44 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus 

Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola, de EIBAR | Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, Sec 1, nº RPG 187 | CIF G20105524 

 
 

Lan poltsa 2 

 

Interpretación de planos.  

Uso de micrómetro, herramientas de medición.  

Haber trabajado en rectificadoras (no personas que hayan estado alimentando una 

rectificadora).  

Buena aptitud. 

Ganas por trabajar y aprender.  

Llevarse bien con la gente. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Experiencia: Un año. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Disponibilidad a viajar: No. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. Elgoibar. 

 

- TÉCNICO COMERCIAL: Tareas a realizar: 

Venta de artículos de suministro industrial (herramienta de corte, herramienta de 

mano, maquinaria electro portátil, abrasivos, metrología, etc.) en empresas 

industriales de Guipúzcoa y Vizcaya, sobre todo en las zonas más cercanas a Eibar, 

como el Bajo Deba, Duranguesado, Alto Deba y el Urola, con posibles visitas a la zona 

de Irún. 

Trato directo con los clientes, pérdida de una cartera de clientes y ampliando esta para 

la empresa, tengo una subida en las ventas. 

Se valora el conocimiento de las herramientas, sus aplicaciones, el buen manejo de los 

catálogos y la actitud de trabajo, como la constancia. 

Formación: Ciclo formativo de FP medio o superior, en mecanizado. 

Edad: Menor de 32 años. 

Experiencia: Se valora la experiencia, pero sobre todo la actitud de trabajar y aprender 

el oficio. 

Disponibilidad a viajar: Sí. 

Vehículo propio: La empresa pone coche a disposición del trabajador. Eibar. 

 

- PROFESOR/A DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: Se necesita profesor/a 

para impartir cursos de formación para el empleo.  

Áreas: Fabricación mecánica, soldadura, mantenimiento, automatización o 

electricidad.   

Nivel de los cursos: A concretar.  

Estudios mínimos: Formación profesional grado superior.  
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Experiencia: Al menos 2 años.  

Si estás interesado/a puedes enviarnos tu CV a elkartea@armeriaeskola.eus. Eibar. 

 

 

Si te interesa alguna de nuestras ofertas, puedes enviarnos un email a 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus con tu CV y se lo haremos llegar a la empresa. 

 

Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros. 

Para más información: Eider Vicente. 

943 20 32 44. 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus 
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